
CONVOCATORIA FIEDS 2022
PROGRAMA PARA LA CONVERSIÓN DE LA DEUDA EN

PROYECTOS DE DESARROLLO ECUADOR E ITALIA





¿QUIÉNES SOMOS?

El Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible 
(FIEDS) es el fondo de contraparte establecido mediante el 
Acuerdo para la Conversión de la Deuda en Proyectos de 
Desarrollo, por 35 millones de euros, suscrito por el          
Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la 
República Italiana el 29 de abril de 2016, cuyo objetivo es 
financiar proyectos de desarrollo acordados por las Partes. 

El FIEDS desarrolla sus actividades a través del trabajo 
articulado de tres órganos: el Comité Directivo, el Comité 
Técnico y la Secretaría Técnica y Administrativa. 

El primer Acuerdo de Canje de Deuda entre los dos Gobiernos 
fue suscrito en 2003 y permitió el financiamiento de 115 
proyectos de desarrollo, por un monto global de 50 millones 
de dólares. A este primer programa se lo denominó Fondo 
Ítalo Ecuatoriano (FIE). 



LA CONVOCATORIA FIEDS 2022

En junio de 2022, el FIEDS lanzó la III convocatoria abierta 
"Convocatoria FIEDS 2022", con el objetivo de contribuir con 
los esfuerzos del Ecuador para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población vulnerable a través de 
la reactivación económica sostenible, la lucha contra la 
desnutrición crónica infantil y la prevención y atención de 
la violencia basada en género.

De este proceso de convocatoria fueron seleccionadas 16 
propuestas de desarrollo que aportarán a alcanzar los     
objetivos propuestos en los tres ejes de acción. 



CONVOCATORIA FIEDS 2022

EJE 1
Reactivación 
económica 
sostenible

·

EJE 2
Lucha contra 
la desnutrición
crónica infantil

·

EJE 3
Prevención y 
atención de la 
violencia basada 
en género

·



EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Objetivo:

Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida 
de las asociaciones de pequeños productores y de la        
economía popular y solidaria, a través del fortalecimiento 
productivo, el impulso a los emprendimientos de turismo 
vinculados a la conservación del patrimonio cultural y la 
implementación de acciones de economía circular, que 
permitan generar ingresos económicos de manera           
sostenible.

Reactivación 
económica 
sostenible

·



EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA

CACAO LIBRE DE DEFORESTACIÓN, OPCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MERCADO – CACAO LD

Ejecutor:
Corporación para el Desarrollo “CEDERENA”

Socios:
• Cámara de Comercio Italiana del Ecuador
• Fundación para el Desarrollo Socioambiental (FOES) 
• Clúster del Cacao y chocolate del Ecuador
• Universidad Internacional del Ecuador

Localización:  
Esmeraldas, Pichincha, Imbabura, Napo

Resumen:
A partir de 2025, la Unión Europea (uno de los principales importadores de 
cacao ecuatoriano) exigirá que este y otros productos ingresen a su mercado 
cumpliendo con la condición de “libre de deforestación”. 

El proyecto tiene como objetivo alinear la gestión de los productores de cacao 
con los requerimientos del mercado europeo. Se plantea trabajar en el          
mejoramiento de las capacidades de 5 asociaciones y el mejoramiento de los 
procesos comerciales asociativos y certificados de cacao “libre de                    
deforestación”. 

El proyecto plantea el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la         
administración, monitoreo y trazabilidad del proceso productivo y comercial del 
cacao.

Monto FIEDS: 
USD 749.998,40



EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA

AGRONEGOCIO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE - AGROIN

Ejecutor:
Comité para la Formación y Agricultura (CEFA)

Socios:
Cooperación para el Desarrollo de Países Emergentes (COSPE)

Localización: 
Sucumbíos, Orellana, Carchi, Imbabura, Esmeraldas

Resumen: 
El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias de 
pequeños productores vinculados a las cadenas de cacao, café y plátano. 

La intervención tiene 3 componentes: i) el aumento de la productividad        
priorizando la innovación y sostenibilidad ambiental; ii) el fortalecimiento de la 
gestión asociativa y administrativa; y iii) la mejora de la capacidad comercial. 

La propuesta de proyecto fortalecerá y escalará los resultados logrados en 
intervenciones concluidas por parte de CEFA y COSPE.

Monto FIEDS: 
USD 749.900,48



EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA

BIOINSECTICIDA DE NEEM: INNOVACIÓN EN PRÁCTICAS
AGROFORESTALES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

RECUPERACIÓN VERDE, EN COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS 
PROVINCIAS DE MANABÍ Y LOS RÍOS

Ejecutor: 
Centro Regionale d’Intervento per la Cooperazione (CRIC)

Socios:
• GADP de Manabí
• GADM San Vicente
• Fundación Terranueva

Localización: 
Manabí, Los Ríos

Resumen: 
El proyecto plantea recuperar el tejido social y productivo a partir de la          
innovación tecnológica (producción y transformación del Neem en              
bioinsecticida), junto con prácticas agroforestales y agroecológicas con un 
enfoque de economía popular y solidaria para la recuperación verde, en las 
provincias de Manabí y Los Ríos.

El proyecto abordará el nivel productivo – ambiental, la transformación y 
comercialización del Bioinsecticida del Neem, la generación de empleo y el 
fortalecimiento asociativo.

Monto FIEDS: 
USD 748.516,29



EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA

REACTIVACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE FAMILIAS VINCULADAS A LA 
CADENA PRODUCTIVA DE CAÑA-PANELA EN EL SUBTRÓPICO DE 

PICHINCHA, COTOPAXI Y BOLÍVAR

Ejecutor: 
Fundación Maquita Cushunchic Comercializando 
como Hermanos (MCCH)

Socios: 
• Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
• Fundación Educativa Rada - Funder

Localización: 
Pichincha, Cotopaxi, Bolívar

Resumen: 
El proyecto tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de vida de las familias cañicultoras, a través del posicionamiento de un modelo 
agroecológico que garantice el cuidado ambiental y el fortalecimiento de la 
comercialización solidaria y que articule el comercio justo y el consumo           
responsable. 

Se mejorará los niveles de producción y rendimiento del cultivo de caña y las 
capacidades de gestión y articulación de las 11 organizaciones cañicultoras.

Monto FIEDS: 
USD 749.894,00



EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA

FINCA FAMILIAR CAMPESINA: INNOVACIÓN Y FUTURO SOSTENIBLE

Ejecutor:
GAD Provincial de Pichincha

Socios:
• GADP de Imbabura
• Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras
• Empresa Campesina UNOPAC

Localización: 
Pichincha, Imbabura

Resumen: 
El proyecto tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de vida de las comunidades indígenas en 7 parroquias de Imbabura y               
Pichincha, mediante el incentivo a la transición ecológica, el apoyo a la    
comercialización asociativa y el rescate del patrimonio cultural que promueva 
el crecimiento económico y la seguridad alimentaria. 

Se plantea realizar actividades para el fortalecimiento de capacidades          
productivas (incentivos y capital semilla), de poscosecha y comercialización de 
productos agroecológicos, conservando el patrimonio cultural; adicionalmente, 
se reactivará y pondrá en operación una planta de procesamiento y se           
impulsará el desarrollo de nuevos productos basados en granos y cereales. 

Monto FIEDS: 
USD 750.000,00



EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROALIMENTARIOS ANCESTRALES 
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
DESFORESTADAS EN DIEZ COMUNIDADES DE NACIONALIDAD KICHWA 

Ejecutor: 
GAD Provincial de Pastaza

Socios:
• Patronato provincial de servicios sociales de Pastaza
• GAD parroquial de Tarqui

Localización: 
Pastaza

Resumen: 
El proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida a 
través del fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria, con enfoque 
agroecológico, en zonas de alta deforestación, priorizadas por el PDOT de la 
provincia de Pastaza. 

Se trabajará en la mejora de la capacidad de gestión de las comunidades; el 
desarrollo de iniciativas productivas comunitarias; el desarrollo de un sistema de 
comercialización asociativo; y la recuperación y valoración de la riqueza cultural 
de la nacionalidad Kichwa. 

Esta experiencia permitirá generar réplicas en otras nacionalidades ubicadas en 
territorios frágiles.

Monto FIEDS: 
USD 672.252,00



EJE 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO PARA JÓVENES DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA, 

PICHINCHA Y MANABÍ

Ejecutor: 
Fundación ACRA

Socios: 
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
• Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo provincial de Manabí

Localización: 
Azuay, Loja, Pichincha, Manabí

Resumen: 
El proyecto tiene como objetivo generar oportunidades de empleo y capacidad 
empresarial para jóvenes, a través de la incubación y fortalecimiento de 
emprendimientos en el sector turístico, enfocados en promover el patrimonio 
cultural de las provincias del Azuay, Loja, Pichincha y Manabí, para la               
reactivación económica sostenible del Ecuador. 

Entre los componentes destaca el desarrollo del Servicio Integral de Incubación y 
Fortalecimiento de Emprendimientos Solidarios, que brindará apoyo a  pequeños 
emprendimientos vinculados al turismo (nuevos y existentes). 

El segundo componente está relacionado con la operación de los emprendimientos 
turísticos y la generación de empleo.

Monto FIEDS: 
USD 750.000,00



EJE 2: LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

Objetivo:

Contribuir a los esfuerzos locales y nacionales para reducir 
la desnutrición crónica infantil en el Ecuador, fortaleciendo 
la seguridad y la soberanía alimentaria de las familias 
vulnerables y reforzando las acciones de educación y       
sensibilización en las familias y la capacitación de los      
servidores del sector de la salud y del sector social para la      
atención a madres gestantes y niños.

Lucha contra 
la desnutrición
crónica infantil

·



EJE 2: LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

MODELO DESCENTRALIZADO PARA LA PREVENCIÓN Y 
REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

Ejecutor: 
Programa Mundial de Alimentos (WFP)

Socios: 
• Asociación Vivir

Localización: 
Bolívar, Santa Elena

Resumen:
El proyecto tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las intervenciones 
de protección social de 2 GAD municipales, a través de la implementación de una 
estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento, que 
permita incidir en el conocimiento, prácticas y actitudes de la población, así 
como en el fortalecimiento de los programas de protección social para que sean 
más sensibles a la nutrición, salud, género, cuidados e interculturalidad. 

La intervención tiene 2 componentes: i) Fortalecer las capacidades técnicas en 
lo local para implementar intervenciones sensibles a la nutrición, salud, 
género, cuidados e interculturalidad, que contribuyan a la prevención y           
reducción de la DCI; ii) Fortalecer las prácticas de los hogares en el consumo de 
alimentos locales, agua segura y salud para la prevención y reducción de la 
DCI, con enfoque de género e interculturalidad.

Monto FIEDS: 
USD 750.000,00



EJE 2: LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL    

PREVENCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO CON ENFOQUE 
COMUNITARIO DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL (DCI)

 EN LAS PROVINCIAS

Ejecutor:
Fundación AVSI

Socios: 
• Fundación Sembrar
• Universidad Internacional del Ecuador (UIDE)

Localización: 
Santa Elena, Chimborazo

Resumen: 
El proyecto busca replicar el modelo desarrollado por el Centro de Recuperación 
y Educación Nutricional (CREN) del estado de Sao Paulo (Brasil) con el apoyo de 
la Fundación AVSI, a través de la instalación de 2 unidades piloto para la 
recuperación y el tratamiento de la DCI, con acciones dirigidas a madres, 
padres y cuidadores; además de dar herramientas para la política pública en 
este tema. 

La intervención tiene 2 componentes: i) Promover el modelo de gestión           
territorial de lucha contra la DCI a través de 2 unidades piloto para la              
recuperación y el tratamiento de la DCI; y ii) Obtener evidencia científica sobre 
el impacto del modelo de gestión territorial para la prevención y recuperación 
de la desnutrición crónica infantil, con el fin de proponer la escalabilidad de 
este como política pública nacional.

Monto FIEDS: 
USD 749.753,06



EJE 2: LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

RENACER: ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRAL DE LA 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL CON UN ENFOQUE MULTICAUSAL

Ejecutor: 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)

Socios:
• Fundación de Promoción y Desarrollo Social UTOPIA
• Centro de Investigaciones y Desarrollo Social Chuquiragua

Locación: 
Chimborazo, Bolívar

Resumen: 
El proyecto RENACER prevé intervenir en 300 núcleos familiares en Chimborazo 
y Bolívar con acciones integrales para prevenir y mitigar las causas de la 
malnutrición y dentro de ella, la desnutrición crónica infantil.

El proyecto tiene 4 componentes: i) Producción de alimentos a través de granjas 
agroecológicas, sistemas de comercialización justos y solidarios, procesos 
formativos y comunidades de aprendizaje; ii) Desarrollo de conductas positivas 
en los núcleos familiares para prevenir la DCI y procesos de referencia de los 
núcleos familiares del proyecto hacia instancias estatales; iii) Desarrollo de 
capacidades y tecnologías a través del levantamiento de información, procesos 
formativos en salud y nutrición infantil, desarrollo de suplementos nutricionales 
para infantes y mujeres embarazadas y la implementación de tecnologías para 
garantizar agua segura; y iv) Estrategias comunicacionales que coadyuven a 
prevenir la desnutrición crónica.

Monto FIEDS: 
USD 750.000,00



EJE 2: LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

PAISAJES DE APRENDIZAJES LÚDICOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

Ejecutor: 
Fundación de Apoyo al Desarrollo Sustentable del 
Ecuador (FADSE)

Socios: 
• Universidad de Cuenca

Localización: 
Santa Elena, Esmeraldas, Pastaza, Morona Santiago, Bolívar, Chimborazo

Resumen: 
El proyecto busca adecuar en al menos 12 mercados municipales y/o las ferias 
de las provincias seleccionadas, espacios para difundir contenidos de             
soberanía alimentaria, buenos hábitos de alimentación, la interacción y la 
comunicación uno a uno o en grupos pequeños, así como la participación, la 
adhesión y el compromiso de la comunidad con la información adecuada para 
prevenir la DCI.

El proyecto tiene tres componentes: i) Fortaleciendo mecanismos de empodera-
miento comunitario, liderazgo y formación a líderes y lideresas de los merca-
dos municipales y/o ferias para contribuir a la prevención de la DCI; ii) Sensibi-
lizando, creando conciencia y difundiendo materiales de prevención de la DCI, 
soberanía alimentaria, hábitos adecuados de alimentación, conocimiento 
nutricional, prácticas adecuadas de alimentación en niños, padres, madres y 
cuidadores; y iii) Fortaleciendo las habilidades de lenguaje y comunicación a 
través del aprendizaje basada en el juego, para promover los contenidos de 
soberanía alimentaria y buenos hábitos de alimentación.

Monto FIEDS: 
USD 749.999,99



EJE 2: LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD Y ACCIONES PRÁCTICAS PARA LA 
DEFENSA DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y   

NUTRICIÓN ADECUADA (DHANA) Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 
(SOBAL), EN FAMILIAS CAMPESINAS, AFRO E INDÍGENAS

Ejecutor:
Corporación FIAN del Ecuador

Socios:
• Defensoría del Pueblo Ecuador

Localización: 
Esmeraldas, Santa Elena, Chimborazo

Resumen:
El proyecto pretende fortalecer procesos de exigibilidad y ejercicio práctico del 
derecho a la alimentación y nutrición adecuada (DHANA) y la Soberanía 
Alimentaria, en 3 organizaciones de segundo grado (Corporación de               
Organizaciones Campesinas Indígenas de Flores (COCIF) – Chimborazo; Unión 
de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE) – Esmeraldas; y Pueblo 
Huancavilca - Santa Elena).

El proyecto busca contribuir a los esfuerzos para disminuir la desnutrición en 
familias campesinas, afro e indígenas a través de la defensa del derecho 
humano a la alimentación y nutrición adecuada  y el ejercicio práctico de la 
soberanía alimentaria.

Monto FIEDS: 
USD 434.169,98



EJE 3: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo:

Promover mecanismos y acciones locales y nacionales 
concretas que permitan la prevención de la violencia 
basada en género, así como la atención adecuada en casos 
de violencia basada en género.

Prevención y 
atención de la 
violencia basada 
en género

·



EJE 3: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

MEJORA EN LA ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
BASADA EN GÉNERO ECUATORIANAS Y MIGRANTES EN LAS 

PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO

Ejecutor: 
Servicio Jesuita a Refugiados

Socios: 
• IAEN

Localización: 
Guayas, El Oro

Resumen: 
El proyecto tiene como objetivo mejorar las capacidades de respuesta de los 
GAD cantonales y de grupos de sororidad en la atención a mujeres víctimas y   
sobrevivientes de Violencia Basada en Género (VBG) ecuatorianas y migrantes 
en Guayas y el Oro. 

La intervención tiene 2 componentes: i) Servicios integrales de apoyo jurídico, 
psicológico, ayuda humanitaria (alimentación, vestimenta, movilización         
alojamiento temporal, salud), capacitación en derechos, empoderamiento 
social y liderazgo; y (ii) fortalecimiento de las capacidades de los GAD y de los 
consejos cantonales de protección de derechos para atender a mujeres víctimas 
de VBG desde un enfoque de derechos.

Monto FIEDS: 
USD 749.731,9



EJE 3: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CONSTRUYENDO AUTONOMÍA Y CORRESPONSABILIDAD PARA
PREVENIR LA VIOLENCIA EN EL SUR DEL ECUADOR

Ejecutor: 
Grupo de Apoyo al Movimiento de Mujeres del Azuay (GAMMA)

Socios: 
• GAD Municipal Nabón, GAD Municipal Oña, GAD Parroquiales de Susudel y El Progreso 
• Fundación Con Voz Propia 
Fundación Rosa Luxemburgo 

Localización: 
Azuay, Loja

Resumen: 
El proyecto tiene como objetivo contribuir a la autonomía física, política y 
económica de las mujeres de la región sur del Ecuador, mediante la generación 
de condiciones para disminuir las brechas de género y el ejercicio efectivo del 
derecho a una vida libre de violencia. 

La intervención tiene 2 componentes: i) generación de información e integra-
ción de datos específicos sobre la situación de las mujeres con el fin de afinar 
la estrategia de intervención, las acciones propuestas y el acompañamiento; y 
ii) fortalecer la capacidad de respuesta de las organizaciones de mujeres, 
actorías sociales e institucionales en Azuay y Loja.

Monto FIEDS: 
USD 677.989,14



EJE 3: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE ACCESO A LA JUSTICIA 
ARTICULADOS A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS 
MUJERES, NNA, VÍCTIMAS DE VBG PARA GARANTIZAR SU DERECHO 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, CON INTERVENCIÓN NACIONAL, 

CON ÉNFASIS EN QUITO, GUAYAQUIL Y LATACUNGA

Ejecutor: 
Consejo de la Judicatura

Socios: 
• AME
• MEGA
• Diálogo Diverso 

Localización:
Nacional (Quito, Guayaquil y Latacunga)

Resumen: 
El proyecto tiene como objetivo fortalecer el Sistema Judicial del Ecuador para 
que se convierta en un canalizador, impulsador y activador del sistema de 
protección y de reparación a las mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 
víctimas de Violencia Basada en Género (VBG) a nivel nacional. 

La intervención tiene tres componentes: (i) Diseño e implementación de un 
sistema de parametrización de los servicios de atención y reparación en   
violencia de género contra las mujeres y NNA; (ii) Estrategias de articulación 
del movimiento de mujeres, organizaciones de la sociedad civil y la academia 
en VBG; y (iii) Sensibilizar a los servidores judiciales, a las entidades aliadas y 
a la ciudadanía.

Monto FIEDS: 
USD 749.499,04

 



EJE 3: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ACCIÓN Y CONCIENCIA: POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

Ejecutor: 
ONU MUJERES

Socios: 
• Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Localización: 
Azuay, Cañar

Resumen: 
El proyecto contribuirá a la prevención y eliminación de la violencia contra las  
mujeres y niñas en el Ecuador, en particular de los territorios de la región 
sierra - sur a través de la continuidad y sostenibilidad a las acciones                 
desarrolladas en el marco de la Iniciativa Spotlight para  erradicar la violencia 
contra las mujeres y niñas (VCMN) y el femicidio en Ecuador.

La intervención tiene 2 componentes: i) Implementar y validar el Sistema de 
Alerta Temprana de Femicidio (SATF) y el Registro Único de Violencia (RUV) con 
las entidades del sistema integral de atención de Violencia Basada en Género 
(VBG); y (ii) Implementar el programa de sensibilización "Ese Tipo No" para 
incidir en la prevención de la  violencia contra las mujeres y las niñas con 
participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Monto FIEDS: 
USD 750.000,00






